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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 10 de Septiembre de 2014 

 

 En Badajoz, el 10 de Septiembre de 2014 a las 13:00 h se reúne en sesión 
ordinaria la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, presidida por el Sr. Decano, 
asistiendo los miembros que a continuación se relacionan, y actuando como Secretario 
el que suscribe, con el siguiente  

Orden del día. 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones de 16 y 22 de Julio. 

2. Aprobación, si procede, de la solicitud presentada por el Profesor D. Enrique Galán para 
adscribir la asignatura “Prácticas Tuteladas de Pediatría Médico-Quirúrgica” al área de 
conocimiento de Pediatría. 

3. Aprobación, si procede, de fecha límite para solicitud de Prácticas Extracurriculares. 

4. Informe Sr. Decano. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BARROSO TORO, ESTHER; BARROSO POZO, 
ISABEL; BLANCO ROCA, Mª TERESA; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE VIÑA, 
J. CARLOS; CARRETO LEMUS, Mª ÁNGELES; CARRILLO NORTE, JUAN ANTONIO; 
CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, TERESA; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; 
FERNANDEZ PABLOS, FRANCISCO JAVIER; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; GARCIA 
CEBERINO, PEDRO M.; GARCIA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, GUADALUPE; 
LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MORENO VÁZQUEZ, 
JUAN MANUEL; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PEREZ CIVANTOS, DEMETRIO 
VICTOR; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES. 

Excusan asistencia: FERRERA GUILLEN, JOSE MARIA; SANCHEZ SALGADO, GUILLERMO; 
SANZ VAZQUEZ, RAQUEL; TORRES PILES, SILVIA. 

 

 Consta en acta el pésame de la Junta de Centro a los familares de los miembros 
de esta Facultad fallecidos recientemente D. Patricio González Valverde y D. Juan 
Carlos Bureo Dacal. 

 

Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones de 16 y 22 de 

Julio. 

 Se aprueban por asentimiento. 



2 

 

Punto 2. Aprobación, si procede, de la solicitud presentada por el Profesor D. Enrique Galán 

para adscribir la asignatura “Prácticas Tuteladas de Pediatría Médico-Quirúrgica” al área de 
conocimiento de Pediatría. 

 El Sr. Decano informa sobre un posible acuerdo entre los profesores implicados. Se da 
lectura al escrito enviado por el Prof. Galán, y remitido a los miembros de la Junta. 

 

Punto 3. Aprobación, si procede, de fecha límite para solicitud de Prácticas Extracurriculares. 

 Dña. M.A. Tormo informa sobre este punto. Hace la siguiente propuesta: 

 Período de Navidad. Desde inicio de curso a 15 de Diciembre. 

 Periodo de Semana Santa. Hasta el 20 de Marzo de 2015. 

 Periodo de verano. Hasta el 15 de Mayo. 

 Los alumnos presentes solicitan prolongar la solicitud para el periodo de verano hasta 
el 29 de Mayo. Se aprueba por asentimiento. 

 Se expone a continuación el problema de las asignaturas de carácter indefinido. Se 
hace mención al calendario de prácticas y se hacen algunas observaciones sobre el 
funcionamiento de estas asignaturas. 

 

Punto 4. Informe Sr. Decano. 

 El Sr. Decano felicita, en primer lugar, al personal de Secretaría, y en general al PAS por 
el esfuerzo realizado para la matriculación de alumnos, en tan corto espacio de tiempo. 

 Da la bienvenida a Dña. Alicia Arroyo Martínez por la reincorporación a su puesto, y 
agradece a Dña. Laura Alonso Iglesias el trabajo realizado. 

 Expone a continuación el reparto y distribución de aulas en el Hospital Infanta Cristina, 
e Instituto de Investigación para comenzar el próximo curso académico. Se comentan por 
parte de los presentes algunas deficiencias del Edificio Principal, incluida la calefacción. 

 

Punto 5. Ruegos y preguntas. 

 Por parte de los alumnos presentes se pregunta sobre las obras de adecuación en el 
Área de Docencia del Hospital Infanta Cristina, y sobre las medidas que se están tomando para 
presionar al Gobierno de Extremadura para que comiencen las obras. El Sr. Decano responde 
que se han puesto en marcha gestiones con diferentes asociaciones que apoyaran a la Facultad 
si se requiere. Los alumnos proponen ejercer medidas de presión desde el propio Centro. 
Preguntan también sobre la salida a DOE de las dos plazas de Profesores Titulares. El Sr. 
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Decano informa sobre una reunión con el Gerente del SES prevista para el próximo 23 de 
Septiembre, en la que se tratará el tema del profesorado. 

 Dña. Mª Teresa Blanco, indica que la Junta de Centro no se ha posicionado de manera 
oficial sobre el cierre del Edificio Principal, y no recuerda haber apoyado la decisión de sacar a 
los alumnos del edificio. El Sr. Decano responde que la decisión de cerrar el Edificio Principal le 
corresponde al Rector como máximo responsable. En su momento se pidió un informe jurídico, 
y se ha informado al Consejo de Gobierno. 

 D. Mariano Casado abre un debate sobre si la Junta de Centro debería pronunciarse 
sobre la ordenación de las Facultades de Medicina que aparece en la prensa, Dña. Esther 
Barroso y D. Francisco J. Fernández apoyan la pregunta. El Sr. Decano refiere lo que se conoce 
sobre el artículo publicado en el periódico Hoy, sobre las dificultades que tuvo el Prof. Pérez 
Miranda para que lo publicasen, y sobre la descoordinación que parece existir en este medio 
ya que se han publicado dos artículos de contenido absolutamente opuesto. El dia de San 
Lucas tiene previsto hacer un discurso en consecuencia, y después dará una conferencia de 
prensa. 

 Dña. Isabel Barroso pregunta si tras la evaluación de la Aneca podría invalidarse alguna 
de las titulaciones del Centro. El Sr. Decano responde tratando diversos temas relacionados 
con la pregunta, se comenta que la Conferencia de Rectores ha solicitado reiteradamente que 
la tasa de reposición del profesorado pase a ser del 50%, ya que los problemas de profesorado 
son más o menos similares en todas las Facultades. 

 D. Francisco Llerena pide que se haga mención en el día de San Lucas a los problemas 
de la Titulación en Fisioterapia ante las autoridades presentes. 

 Dña. Yolanda Gañan informa sobre la peligrosidad de la doble puerta de entrada al 
Hospital, y pregunta si podría abrirse la puerta de salida que hay junto al Decanato para 
aumentar el espacio de entrada y salida. El Sr. Decano responde que ya se ha puesto en 
conocimiento del SES el problema de esa puerta, y que la ordenación del tráfico en el recinto 
de la Facultad la ha hecho la Concejalía de Tráfico. 

 

 Se levanta la sesión a las 14:15h, de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº Bº 
del Sr. Decano. 


